
#MéridaSeApaga: diciembre 2020

Diciembre fue el mes del año 2020 donde menos horas sin electricidad estu-
vieron las personas que viven en el estado Mérida; sin embargo, las fluctua-
ciones se incrementaron notablemente. 

Más de 29 horas sin electricidad en promedio, fue lo que tuvieron que padecer 
las personas que viven en Mérida durante el mes de diciembre, representando 
un 43% de disminución de los cortes de electricidad con relación al mes de 
noviembre cuando se registraron en promedio 47 horas sin luz.
PROMEDEHUM, apoyado en monitores comunitarios de nueve sectores de tres 
municipios del estado Mérida, registró al menos 110 cortes del suministro eléctri-
co; sólo en estos sectores, lo que representa una muestra del deterioro del siste-
ma eléctrico en la entidad andina. 

“Vimos una disminución en los cortes eléctricos, lo cual nos dio un respiro y de 
cierta forma nos permitió compartir un poco más en familia. Lo que no 
disminuyeron fueron los bajones de luz. Toda la casa parecía un pesebre o un 
arbolito de navidad con las luces intermitentes durante gran parte del día”, mani-
festó una habitante de la comunidad de El Campito, parroquia Spinetti Dini de 
Mérida.  

El municipio Rangel (Mucuchíes) fue la zona menos afectada por la crisis eléctri-
ca en diciembre, totalizando 13 horas con 15 minutos sin electricidad y 8 cortes 
de energía; mientras que la comunidad de la Pedregosa Sur, parroquia Lasso de 
La Vega del municipio Libertador fue la zona más afectada con 50 horas 35 minu-
tos sin luz producto de 21 cortes eléctricos. Este registro fue realizado por la 
organización Km Inteligente.

Los otros sectores en los que PROMEDEHUM realiza el levantamiento de datos 
son: los municipios Pueblo Llano y Cardenal Quintero (Santo Domingo) donde en 
diciembre estuvieron sin luz por 31 horas cada uno, la comunidad de Santa 
Juana en el municipio Libertador estuvo sin electricidad por más de 29 horas, 
misma cantidad de tiempo que El Rincón, parroquia Mariano Picón Salas; mien-
tras que la parroquia JJ Osuna Rodríguez y parte de la Urbanización Los Sauza-
les no tuvieron suministro eléctrico durante 23 y 21 horas, respectivamente. (Ver 
tabla anexa)

La intermitencia del servicio eléctrico también afectó la conectividad a través de 
internet o datos móviles, lo que dificultó no sólo la comunicación entre las perso-
nas, también la actividad comercial a través de puntos de venta, pago móvil y 
otras aplicaciones que se han implementado ante la falta de dinero en efectivo. 
Los cortes del suministro eléctrico fueron sin programación previa, pues a pesar 
que en reiteradas oportunidades Corpoelec anunció un Plan de Administración 
de Cargas (PAC), el mismo nunca se cumplió. 
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